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Resolución de la

Oficina General de Administración

Lima, 1 1 de agosto de 2015

VISTOS:

LaNotaN'1'151-2015-FONDEPES/DIGECADETAdefecha04deagostode20'15,eI
cargo N.6748-201s-FONDEPES/OGA de fecha 04 de agosto de 2015, el cargo N"5894-2015-

FOñDEpES/AGF de fecha 05 de agosto de 2015, el Cargo N"-1 129-2015-FONDEPES/OGPP

de fecha 06 de agosto de 2015, el cargo N' 5970-2015 de fecha 07 de agosto de 20'15 y el

Memorando lntem; N"0045-2015-FONDEPES/DIGECADETA de fecha 1 1 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desanollo Pesquero - FONDEPES, de conformidad con el

articulo 1'y 2' de su Reglamento de Organización y Funciones aprobado med¡ante 
-ResoluciÓn

Ministerial Ñ" ¡+o-zotz-pnoDUCE, es un Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de

la Producción, con personeria juridica de derecho público intemo y constituye un Pliego

Presupuestal, iunciona con autonomía técnica, económica y adminishativa y actúa con aneglo a

la politica, objetivos y metas que apruebe el Sector. Asimismo, tiene por finalidad promover,

ejecutar y apóyar técnica, económica y financieramenle el desarrollo de la actividad pesquera

artesanaímáriúma y continental, asi como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente

en la dotación de infraestructura básica orientada al desarrollo y distribución de recursos

hidrobiológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiemos regionales, locales,. pescadores

artesanale's, acuicultores; asi como generando y proporcionando incentivos previstos en las

disposiciones legales vigentes;

Que, para el cumplimiento de la funciÓn asignada al citado órgano de linea, mediante la

¡ota ¡.ltsi-zot5-F9NDEPES/DI6ECADETA de fecha 04 de agosto de 2015 solicita a la

oRcina ceneral de AdministraciÓn se asigne al señor Ricardo contreras calla, el fondo por

6P#q eue, la Dirección General de Capacitación y Desanollo Técnico en Acuicultura es un

el^,#lll¡n-/^=B.ano de línea de FONDEPES, que tiene como función planificar, elaborar, proponer, ejecutar y

R\W,%r;irá¡. progrur6 de capacitación y asistencia técnica, orientada al desarrollo de la acuicultura
;gjyf/z 

,, ,áo" O. rár.ompetencias y habiidades técnicas de la población acuicola de menor escala;
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Encargo lnterno ascendente a S/. 11,280.00 (Once Mil, Doscientos Ochenta con 00/100 Nuevos
Soles), para atender los gastos detallados en el desagregado que adjunta, para el traslado de
beneficiarios para el desanollo de actividades de Pasantia de difusión técnica en acuicultura,
consistente en el traslado y retorno que serán realizados entre el 16 y el 3'1 de agosto de 2015) a
los productores de las Provincias de Huanta y La mar - Ayacucho, Kimbiri, pichari y Villa Virgen
de Cusco, a realizarse en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, en la ciudad de lquitos -
Región Loreto, suma que cuenta con la certificación de crédito Presupuestario No 2699 emitida
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto mediante Cargo N"-1129-20,1S-
FONDEPES/OGPP de fecha 06 de agosto de 2015;

Que, la citada Dirección General, mediante Memorando lnterno N"0045-2015-
FONDEPES/DIGECADETA de fecha 11 de agosto de 2015, comunica que el supervisor
designado para la Pasantía de difusión técnica en acuicultura denominada 'Crianza , manejo de
peces amazónicos", es el Biólogo Carlos Calderón Deza, quien, de conformldad con la
Directiva N0 002-2013-FONDEPES/SG, "Directiva que Establece el procedimiento para la
Ejecución de Pasanlías Técnicas en Acuicultura", aprobada mediante Resolución de secretaria
General N0 146-2013-FONDEPES/SG; será el responsable de elaborar la liquidación y
coordinación de los encargos que se efectúen para la ejecución de la pasantía.

Que, sobre el particular, el artículo 40" numeral 40.1 de la Directiva N" OOj-2007-
EF7T15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por Resolución Directoral N.002-2007-EF/77,1S,
modificada por Resolución Directoral N" 004-2009-EF/77.15, establece que el "Encargo'consiste
en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago
de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas de ciertás
tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden
ser ejecutados de manera directa por la oficina General de Administración o la que haga sus
veces en la unidad Ejecutora; asimismo el numeral 40.2 precisa que el uso de la modalidad de
"Encargo' debe regularse mediante Resolución del Director General de Administración o de
quien haga sus veces;

Que, el literal a) del artículo 20' del Reglamento de Organización y Funciones de
FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N" 346-20'12-PRODUCE, establece
como función de la oficina General de Administración programar, ejecutar, coordinar, dirigir y
controlar los procesos de gestión financiera, tesoreria, contabilidad y otros en el marco de Ia
normatividad vigente; asimismo en su literal o) se precisa que para el cumplimiento de las
funciones asignadas tiene la facultad de expedir resoluciones; que concordado con el principio
de legalidad, recogido en la Ley N' 27444, ley de Procedimiento Administrativo General
permiten atender lo solicitado por la Dirección General de capacitación y Desanollo Técnico en
Acuicultura y consecuentemente conesponde autorizar el encargo a personal de la institución,
toda vez que el destino de los recursos permitirán cumplir los ob.ietivos y funciones
institucionales del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero;

De conformldad con la Ley N'27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; la
Resolución Ministerial N'346-2012-PRODUCE que apruebe el Reglamenlo de organización y
Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero; la Directiva N. 00.1-2007-EF/77..15 -
Directiva de Tesorería, aprobado por Resolución Directoral N' 002-2007-EF/77.'15, modificada
por Resolución Directoral N" 004-2009-EF/77.15 y en mérito a la Resolución Jefatural N" 207-
20lsFoNDEPES/J que designa a al Jefe de la oficina General de Administración de FoNDEpES;
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SE RESUELVE:

ARTICULO 1". - Asignar al señor al señor Ricardo Contreras Calla, conlratado bajo la

modalidad de "Contrato Administrativo de Servicios - CAS, el fondo ascendente a S/. 11,280.00

(Once Mil, Doscientos Ochenta con 00/100 Nuevos Soles), con la finalidad que proceda por

"Encargo a atender los gastos necesarios para el traslado y retorno de 010 beneficiarios para el

desarrollo de actividades de Pasantía de difusión técnica en acuicultura que serán realizados

entre el 16 y el 31 de agosto de 2015 en el Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, en la ciudad

FF.FF, Especffica
delGasto

Descripción
SECCION FUNCIONAL

29 31 Total

R.O. 23.11.11 Alimentos para consumo humano 316.00 1,264.00 '1,580.00

R.O. 23.21.21 Pasaies y qastos de transporte 1,124.00 4,576.00 5,700.00

R.0. 23.27.11 99 Servicios diversos 800 00 3,200.00 4,000.00

2,240.00 9,040.00 11,280.00

ARTICULO ?, - Designar como Supervisor de la Pasantia de difusión técnica en

acuicultura denominada "Crianza, manejo trucha", al Biólogo Carlos Calderón Deza quien al

término de la misma elaborará la liquidación conespondiente teniendo en consideración las

rendiciones de cuentas de los encargos que se otorguen en el marco de la citada pasantía.

ARTICULO 30. - El egreso que genere la aplicación de la presente Resolución se

afectará en el presupuesto de acuerdo a lo previsto en las Certificación de Crédito

Presupuestario N0 2699 emitidos por la Ofcina General de Planeam¡enlo y Presupuesto; y la
elecución del gasto se realizará estrictamente para los fines solicitados con observancia

obligatoria de los dispuesto en artículo 400 de la Directiva N0 001-2007-EF177.15- Directiva de

TesorerÍa, aprobada mediante Resolución Directoral No 002-2007-EF-77.1 5,

ARTICULO 40. - La rend¡ción de cuenta documentada del presente Encargo no deberá

exceder de los tres (03) dias hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la

cual deberá ser presentada a la Oficina General de Administración con el informe respectivo,
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relación de participantes y fotografías del evento, bajo responsabilidad del funcionario a quien se
le asignó el encargo. Asimismo, los gastos que efectué el responsable deben ser sustentados
con los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT y/o excepcionalmente con Declaración
Jurada en el caso que corresponda.

ARTICULO 50. - Notificar la presente Resolución a la Dirección General de Capacitación
y Desarrollo Técnico en Acuicultura, al supervisor de la Pasantía, al personal sujeto del encargo
y al Area de Gestión Financiera, para conocimiento y fines.

Regíshese y comuníquese,

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

IrI o---i-.s \

cpc unnlrq renesmlARENco MURGA
Jefe de la O[cina GehLral de Administración
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